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BALONMANO L I GA A SO BA L

El Arrate cae en la
pista del Octavio
FUE SUPERIOR EN LA
PRIMERA MITAD, PERO
CEDIÓ EN LA SEGUNDA
Los armeros deberán
esperar para lograr la
permanencia matemática
VIGO. El Arrate tendrá que esperar
para asegurar matemáticamente su
permanencia en la Liga Asobal después de caer en la pista del Octavio.
El Arrate dominó el marcador en la
primera mitad y llegó al descanso
con una renta de tres goles, pero los
locales lograron dar la vuelta al marcador en la segunda parte hasta conseguir una ventaja que le permitió
llegar con tranquilidad al final. >EFE

PILOTES POSADA 33
A R R AT E
32
OCTAVIO PILOTES POSADA Javi Díaz,
Tavares (3), Martinovic (3), Crevatín, Infestas
(1), Montavez (1) y Cerillo (10, 6p) –siete
inicial– Ballesteros (ps), Prce (6, 1p), Gustavo
Alonso (4), Mitrovic (4) y Polakovic (1).
ARRATE Malumbres, Berrios (4),
Stefanovic (6), Dalibor Cutura (4), Rudovic
(2), Beljanski (2) y Arrieta (3) –siete
inicial– Vucinic (ps), Vargas (1), Ivo Díaz
(4), Iker Serrano (1) y Kobin (5).
Parciales 2-4, 5-6, 7-10, 10-12, 13-16, 1619 (descanso), 18-22, 21-23, 25-24, 27-27,
30-28, 33-32.
Árbitros Merino Mori y Moyano Prieto.
Expulsaron al local Infestas (min.50) por
acumulación de exclusiones. Ademas,
excluyeron a Prce (2), Crevatín, Mitrovic y
Polakovic, por parte del Octavio Pilotes
Posada; y a Berrios, Vargas (2), Dalibor Cutura,
Kobin y Beljanski (2), por parte del Arrate.
Incidencias Unos 500 epsectadores en el
pabellón de Pontevedra.
-

Tresguipuzcoanos,MedallasalMérito

MADRID. Cuatro deportistas guipuzcoanos recibieron ayer las Medallas al
Mérito Deportivo: los atletas paralímpicos Richard Oribe y Sara Carracelas y la jugadora de balonmano Tati Garmendia, las de oro, y la ciclista Leire Olaberria, la de bronce. En la imagen, el rey Juan Carlos entrega a Richard
Oribe, ante la reina Sofía, la Medalla de Oro al Mérito Deportivo. FOTO: EFE

TENIS CONDE DE GODÓ

RafaNadalsuperacon
solvenciaalportuguésGil
BARCELONA. El balear Rafael Nadal,

número uno mundial y campeón de
las últimas cuatro ediciones del
Godó, inició ayer su defensa del título con una plácida victoria (6-2 y 6-2)
ante el portugués Frederico Gil, del
que se deshizo en una hora y media
de juego. Dos rupturas en cada set le
bastaron a Nadal para pasar, sin
sobresaltos, a octavos de final, aunque el mallorquín no desplegó, ni
mucho menos, un juego brillante
Gil, el mejor tenista de la historia
de Portugal por ranking (es el número 75) ya se había enfrentado al
balear este año en Miami, donde
también cayó por 7-5 y 6-3. Ayer, tampoco pudo hacer mucho más.

Una hora tardó Gil en meterse en
el partido, cuando ya había perdido
por 6-2 la primera manga y desperdiciado tres bolas de break con 0-1 en
contra en el segundo set. Aunque el
resultado de este segundo parcial
sería idéntico al primero, el luso
exhibió un mayor potencial a partir
del 1-1, y obligó a Nadal a emplearse
a fondo en casi todos los puntos y a
no cometer más errores no forzados,
algo que sí que se había permitido en
la primera manga. Al final, el numero uno mundial tuvo que aumentar
la intensidad de su juego para romper una vez más el servicio de su
adversario y acabar dominando con
el suyo el último juego. >EFE

POLIDEPORTIVO DEPORTES 49

